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INTRODUCCIÓN

El principio de Venus es el principio funcional de la individualización en el proceso involutivo de la Creación y es
también el principio de la inmortalidad en el proceso evolutivo. Por esta razón al principio de Venus se le considera como divino y también como diabólico. Es diabólico porque
produce la separatividad de consciencia en las unidades individuales de consciencia. Se le considera divino porque, al
invenir ese proceso, nos hace recordar la divinidad que hay
en nosotros y nuestra unidad con la Creación.
La belleza, el equilibrio y el amor puro son los tres estados diferentes de consciencia de Venus. Además, Venus encierra también la clave de la inmortalidad.
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CAPITULO I

EXPERIENCIA
CONTRA CONOCIMIENTOS

El planeta Venus contiene el principio de Venus y es el
que da la experiencia a los seres de la Creación. La experiencia es sublime y es muy diferente de la comprensión. La
compresión es una cosa y la experiencia es otra. La comprensión es algo que adquirimos mediante el principio de
Mercurio.
Hay dos aspectos básicos en nosotros y ambos son perseguidos por nosotros. Uno es la comprensión, el otro es la
experiencia. La experiencia incluye a la comprensión, pero
la comprensión no incluye necesariamente a la experiencia.
Supongamos, por ejemplo, que yo os describo un fruto que
nunca habéis visto ni probado antes. Puedo describiros su
forma, su color y su gusto. Puedo daros también la composición química de ese fruto y los detalles relativos al tipo
de vibración que tiene. Todo ello puede formar un gran y
voluminoso libro con la descripción de ese fruto. Empezaremos a imaginarnos el fruto en nuestro ser y empezaremos
a tener una cierta comprensión acerca de él, pero no es lo
mismo que si nos comemos el fruto y lo experimentamos.
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La persona que lo come obtiene la experiencia, y la comprensión va incluida. Podemos ver muy claramente la diferencia entre algo que intentamos comprender y algo que
experimentamos. Por eso la sabiduría nos dice que experimentar es mejor que saber. Si se le describe un fruto a
alguien que no lo ha comido nunca, esa persona, en el mejor
de los casos, lo vive en su imaginación, pero la persona que
lo ha comido, no sólo sabe lo que es, sino que además lo ha
experimentado.
Así, la persona que sabe algo acerca de una manzana le
habla de ella a la persona que ha comido la manzana. El que
conoce la manzana sólo conoce su nombre, pero el que la
ha comido, puede que no conozca su nombre. La persona
que tiene el conocimiento le pregunta a la persona que tiene
la experiencia: "¿Has probado alguna vez una manzana?" Y
ésta responde: "Yo no sé lo que es una manzana. ¿Qué
aspecto tiene?, ¿qué sabor tiene?, ¿qué color tiene?" La
persona que tiene el conocimiento se la describe y la persona
que tiene la experiencia responde: "Yo ya la había probado,
aunque no conocía su nombre." La persona que tiene los
conocimientos conoce sólo el nombre, pero no tiene la
experiencia.
Desde los tiempos más remotos hay dos senderos abiertos
hacia la verdad. Un sendero consiste en tener conocimiento
acerca de la verdad. La persona que escoge este sendero
siempre da vueltas y más vueltas. Sabe acerca de la verdad,
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pero no conoce la verdad. Habla acerca de la verdad, pero
no la verdad. Hablar acerca de la verdad es diferente de
"hablar la verdad". La persona que habla acerca de la verdad
dice: "Hemos de decir la verdad". El otro sendero consiste
en "hablar la verdad". La persona que dice la verdad, habla,
pero no habla acerca de ella. Saber acerca de la verdad es lo
que se llama el principio de Mercurio. Experimentar es el
principio de Venus. Ahora podemos ver más claramente la
diferencia entre los dos. La experiencia incluye a la comprensión y al entendimiento. El mero entendimiento o la
mera comprensión no nos da la experiencia.
Cuando alguien experimentó a Sanat Kumara como Señor
de nuestro planeta, habló de ello y eso se convirtió en un
libro sagrado. Habló de lo que había experimentado. Hoy
todos estamos informados acerca de Sanat Kumara, pero para
nosotros es tan sólo una información pero no una experiencia. Sabemos que vive en Éambhala, que es el Señor de
nuestro planeta, en el que sabemos que hay una Jerarquía.
Eso es una mera información para nosotros.
Almacenando información, lo que estamos haciendo sobre
todo, es trabajar con el principio de Mercurio. Esa información nos vuelve más iluminados cada vez, pero no nos da
el tema central de la belleza de la experiencia. Un gran libro
sobre el magnetismo no es comparable a un simple pedazo
de imán. ¿O acaso puede ese libro sobre el magnetismo magnetizar alguna cosa? Sin embargo, un pequeño pedazo de
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imán es capaz de magnetizar. Observemos la diferencia. El
sendero de ser y experimentar es el sendero a seguir. Krishna
el Señor habla de esto al principio mismo de su enseñanza
en el Bhagavad Gita.
Para explicarlo con mayor claridad, pondremos otro
ejemplo. Es la historia de dos sedientos; es decir, la historia
de dos personas sedientas de Verdad. Se acercaron al pozo
porque tenían sed. Una de ellas miraba al pozo e intentaba
comprender cuál sería el diámetro y la profundidad del pozo;
cuánta agua contendría el pozo y cuánta agua podría dar;
cuánta agua se vuelve a acumular de nuevo si utilizáramos
cierta cantidad de agua cada día; y qué medida nos permitiría
medirla con facilidad. Haciendo esto, murió de sed. La otra
persona, más sencilla, llegó hasta el pozo, tomó en sus manos
el agua que necesitaba, sació su sed, siguió su camino y fue
a informar a la gente de que allí había un pozo donde uno
podía encontrar el agua de la vida. Esta persona conocía el
gusto de esa agua y, de ese modo, inspiraba a la gente a que
fuera hasta el pozo y saciara su sed. Supongamos que la
persona que estaba almacenando conocimientos acerca del
pozo no hubiera muerto y no hubiera bebido tampoco el
agua del pozo, sino que sólo la hubiera visto, sin probarla.
Él también hablaría acerca del agua, pero no podría dar una
precisa descripción de cómo sabe el agua.

Krishna dice en el Bhagavad Gita: "No te ocupes de saber
cuánta agua hay en el pozo; ocúpate de saciar tu sed; expe-

lo

rimenta el agua de la vida." Si uno tiene la experiencia del
gusto del agua, es como haber probado toda el agua que hay
en el pozo y toda el agua que emanará de él. Es decir, que
uno tiene el conocimiento del presente y también del futuro.
Ésa es la diferencia entre saber y tener la experiencia.
A propósito, se dice que Krishna el Señor llegó a nuestro
planeta a través de Venus. Krishna el Señor pone más el
énfasis en experimentar la verdad que en almacenar información acerca de ella, porque también en su tiempo había
demasiados intelectuales y demasiada información sobre el
sistema cósmico, el sistema solar, los planetas, los siete reinos,
los Manvantaras y los Siete Rayos. Toda esta sabiduría era
conocida. Era como una jungla en la que se perdía la gente
que buscaba la verdad. Eso es lo que nos ocurre cuando
dejamos de vivir y empezamos a adquirir conocimientos. El
arte de vivir es más importante que el arte de almacenar conocimientos. Más vale que experimentemos la vida que nos
ha sido dada.
Esto es lo que nos ocurre cuando dejamos de vivir y
empezamos a adquirir conocimientos. El arte de vivir es más
importante que el arte de almacenar conocimientos. Más vale
que experimentemos la vida que se nos ha ofrecido. El principio de Venus vive en nosotros como el impulso por experimentar. Nuestro impulso por experimentar el agua del
lago, las cumbres nevadas, o la luz de la luna, se debe a la
fuerza conductora que nos llega del principio de Venus. Este
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tema pone más el énfasis en la experiencia que en los conocimientos. Oriente nos ofrece una clave en este sentido, al
decir: "No estéis hambrientos de conocimientos; empezad
a trabajar con los pocos conocimientos que podáis tener, para
experimentarlos. Los conocimientos, cuando se experimentan,
se transforman en sabiduría y uno empieza a vivir en ella".
Experimentar va más allá del punto de experimentar la
muerte, que es lo máximo de la experiencia. Esto es lo que
les interesó a los más grandes Iniciados de este planeta.

LA M U E R T E : L A EXPERIENCIA SUPREMA

La primera enseñanza de Krishna el Señor es acerca de
la muerte. La enseñanza primordial y fundamental del
Maestro CVV es acerca de la inmortalidad; es decir: experimentar la muerte. La mayor parte de las enseñanzas del
Maestro Djwhal Khul hablan también del arte de morir. Ésta
es la experiencia suprema. Si podemos experimentar la muerte mientras estamos en el cuerpo, entonces llegamos a tener
la capacidad de dejar y tomar cuerpos nuevos. Si no experimentamos la muerte mientras estamos en el cuerpo, los conocimientos que hayamos almacenado en torno a nosotros mueren con nosotros. Entonces tenemos que empezar de nuevo
cada vez. Daos cuenta de lo ridículo que es tener que aprender el alfabeto de nuevo y aprender: dos por dos es cuatro,
etc.
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Ayer por la tarde tuvimos una reunión y nos acordamos
de que presentamos tres libros. Pero, ¿cómo nos acordamos
de ello? Sencillamente, porque seguimos viviendo de ayer
hasta hoy. Si podemos vivir sin interrupción de ese modo,
todo lo que hemos experimentado permanece en nosotros,
y no como instinto, sino como conocimiento que se establece
en forma de sabiduría.
Es como la rana en el pozo, que intenta ganar altura para
salir fuera de él y salta hacia arriba para volver a retroceder
al mismo sitio. Y tiene suerte, porque a veces puede ser un
retroceso doble. En lugar de ganar altura, retrocedemos a
las profundidades del pozo. Hay tres tipos de movimiento.
El primero consiste en ir hacia adelante; el segundo consiste
en quedarnos donde estamos, creyendo que vamos hacia
adelante y el tercero es creer que vamos hacia adelante, pero
en realidad estamos yendo hacia atrás. Los que van hacia atrás
son aquellos que ponen más énfasis en la información que
en vivirla. Esos, creyendo que están dando pasos hacia adelante, los están dando hacia atrás.
Lo que todo el mundo necesita es vivir la sabiduría que
ya se ha dado y seguir hacia adelante paso a paso. El antiguo
ejemplo clásico es el de la persona que va en la oscuridad con
un candil en la mano. Cuando damos un paso, el candil nos
ilumina el siguiente paso. El candil siempre nos muestra el
paso siguiente y no más allá, pero está claro que acabaremos
atravesando la jungla. Aquel que da el primer paso es el que
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